Instituto Cultural Francés
Tel: 954539475/646864268
Mail: cursos@icfsevilla.com
INSCRIPCIÓN A UN CURSO ONLINE 2019
NIVEL (marque el nivel):
FRANCÉS GENERAL:  A1
 B2.2
PREPARACIÓN al DELF:  B1

A1.2

 A2.2

 B2.3

 C1.1

 B1.1

 B1.2

 B2.1

B2

COURS PERSONNALISÉ:  Contenu et objectif souhaités: …………………………………………………….

Nombre y apellidos:.............................................................................................
Mail:...................................................................................................................
Teléfono: ...........................................................................................
Código Postal: ..........................................
Fecha de nacimiento: ...................................
Profesión o estudios: .........................................................
Fecha de inicio solicitada: ………………………………………………………..
Fecha de fin de curso: tres meses y medio después de la fecha de inicio (14 semanas)
Plan de estudio:
12 tutorías individuales por skype de interacción oral de 30/35 minutos cada una por semana.
12 producciones escritas que entregar
12 lecciones en la plataforma que estudiar en autonomía
Fechas de las 12 tutorías por skype
Concertar el día y la hora de las tutorías de interacción oral con la tutora.
Para cambiar la fecha de una tutoría, avisar con 24 horas de antelación a la tutora por correo.
Precios
FRANCÉS GENERAL
De A1 a B1: 585€. En dos pagos: 305€ antes de empezar y 280€ al mes siguiente
B2: 595€. En dos pagos: 315€ antes de empezar y 280€ al mes siguiente
C1: 605€. En dos pagos: 325€ antes de empezar y 280€ al mes siguiente
PREPARACION AL DELF
Delf B1: 485€. En dos pagos: 310€ antes de empezar y 175€ al mes siguiente
Delf B2: 500€. En dos pagos: 300€ antes de empezar y 200€ al mes siguiente
Pago:
- LACAIXA: ES30 2100 7337 3522 0007 7539
- BANCO SABADELL: ES19 0081 0225 1100 0224 7430
En “Concepto “, hay que indicar los nombres y apellidos del alumno/a.

Centro Especializado en Francés

Instituto Cultural Francés
Tel: 954539475/646864268
Mail: cursos@icfsevilla.com

Autorizo a INSTITUTO CULTURAL FRANCÉS a conservar los datos facilitados por el interesado y los
obtenidos por su relación contractual, y a automatizarlos y tratarlos para el correcto mantenimiento de los
servicios ofrecidos o productos vendidos por INSTITUTO CULTURAL FRANCÉS, así como para informarle
sobre las propuestas de éste o de los establecimientos a él asociados. Así mismo, autoriza a que sus datos sean
automatizados y tratados en la base de datos de
“ALUMNOS” de INSTITUTO CULTURAL FRANCÉS, a fin de que se le pueda comunicar, de igual manera, las
promociones y cursos y exámenes de INSTITUTO CULTURAL FRANCÉS, respetando lo establecido en
legislación vigente sobre Protección de Datos.
Autorizo expresamente y consiento que la información personal aquí facilitada (nombre, dirección, número de
teléfono y dirección de correo electrónico, etc.) es necesaria para continuar adelante con el servicio solicitado, y
podrá ser empleada por INSTITUTO CULTURAL FRANCÉS para solicitar o facilitar información adicional que
asegure un mejor, servicio. Esta Información será tratada por la empresa de acuerdo con su Política de Privacidad
y en ningún caso será transferida a terceros, excepto al CENTRO NACIONAL DE EXÁMENES, EMBAJADA
DE FRANCIA EN ESPAÑA PARA LA OBTENCIÓN DE D.E.L.F. Y D.A.L.F. Al facilitar su información
personal, consiente a esta cesión y uso por parte del CENTRO NACIONAL DE EXÁMENES (EMBAJADA DE
FRANCIA EN ESPAÑA), programas de intercambio para el propósito descrito. En cumplimiento de lo dispuesto
en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal, podrá en todo
momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por escrito a
INSTITUTO CULTURAL FRANCÉS sito en C/Gonzalo Bilbao, nº 24 -41003- Sevilla. O a través del email
dpp@icfsevilla.com
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